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El Club Esportiu Constancia
No seria massa honrat si el Setmanari Dijous, per

ara portaveu de la ciutat d'Inca, no retés un grandiós
testimoni d'afecte a aquest club esportiu que fa tants
i tants d'anys passetja el nostre nom arreu de moltes
raconades mallorquines i peninsulars. No podem
deixar de banda el que ja és més que un club esportiu
i consideram que és una entitat vertaderament in-
quera de socarrel. Nascut del treball del CENTRO
INSTRUCTIVO LA CONSTANCIA, avui sura,  grà-
cies a molts de sacrificis i a moltes entregues dedica-
des. El Constància, com dèiem és més que un club,
quasi quasi és Inca en general dintre del camp del

futbol, esport de masses, que dóna explendor i signi-
ficança al seu nom. I en que el DIJOUS sia de tots z

no per això podem deixar un poc a la banda a dit club
i entitat. Tots hem d'ajudar a que vagi bé, a que no
tengui problemes i que els qui abans anàvem al veu-
re'l jugar hi tornem amb la mateixa satisfacció que
hi anàvem. Fent-ho així, reneixerá amb força i corat-
ge i Inca tornará a sentir aquells crits d'ànim i enco-
rajament. A les directives passases un agraiment! A
la directiva present, un crit d'ànim, coratge i il.lusió
de part de tot el DIJOUS.

Hasta mediados de Octubi•
no quedará normalizada
enseñanza en el Colegio
"Llevant"
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EDITORIAL

Els revetlers del
Puig d'Inca

Quan a un poble, en el nostre cas una ciutat, neix
un grup que recupera i enalteix la nostra cultura, el
nostre folklor i la nostra identitat, l'alegria s'es-
campa per tot arreu pregonant tal recuperació del
que pareixia oblidat i quasi perdut. No fa gaire me-
sades va néixer dins del nostre poble Inquer, un
grup de cantadors, balladors i sonadors nomenat
ELS REVETLERS DEL PUIG D'INCA. Tots, jun-
tament amb ells, estam de vertadera enhorabona i
no podem amagar aquesta felicitat en que ho inten-
tem. Quan veim que retorna el que s'havia anat
perdent,  dalt del nostre cervell i dintre del, ,
nostre con una inussitada alegria, goig i gaubança.
De totes maneres a Inca hi havia un bon foc colgat
que servava, admirablement mestre Jaume Serra,
director de l'Escota de Ball de la Ciutat, però
aquest foc, ple i mesell d'espires, ha tret un rebrot
nou, una tanyada novella que omplirà de tonades i
cançons atàviques nostra comunitat.

De vegades ens pareix que hi pot haver certes ge-
losies i parauletes a mig dir, per?) com a bons in-
quers que som tots, podem dir que abol• no és veri-
tat. La veritat és que tothom s'ha alegrat del citat
neixament. Inca compta des de mesos enrera amb
un altre grup folklòric que dóna testimoniatges de
la nostra cultura 1 del nostre ésser més íntim i més
profund. Els Revetlers del Puig d'Inca són poble i
fan poble. Del dit poble ha sorgit aquest esbart ale-
gre i armoniós que, agermanat amb altres grups de
tota mena ens diran que encara hi som, que encara
Inca és Inca i que els inquers estam contents, en
que no siem massa expressius ni massa donadors
d'enhoresbones. En nom del coss de redacció del
setmanari DIJOUS vaja una entranyable enhora-
bona als dits REVETLERS i com diu un gran amic
nostre: ANVANT I FORA POR!

Se adecentan varios
caminos vecinales

Desde hace varias semanas se vienen adecentando
distintos caminos vecinales de Inca. Las fotos de
nuestro compañero Rafael Payeras nos muestran va-
rias panorámicas de los que ya tienen otro aspecto y
otra cara. Corresponden a los de «Ca'n Boquete»,
«Cerní Vell de Costitx» y el de «Es Resquell». Más
adelante — nos comunica José Balaguer Vicens, De-
legado de Jardinería de Inca — se llevará a cabo la
limpieza de los del «Camí Vell de Pollença», del de
«Son Bennássar» y otros que forman la red viària del
extrarradio de nuestra Ciudad. Es de justicia loar la
actuación de un ente social cuando éste se preocupa
con verdadero interés de las cosas, en este caso cami-
nos, comunitarios.
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Andrés París, cabeza de
lista del PSOE, relegado

a segundo plano
El PSOE inquense corno,yatizo en las dos ante-

riores elecciones locales, cambia de portavoz, ya
que si en el primero se turnaron Comas y Patiño,
en el segundo en muchas ocasiones lo hicieron Va-
llori y Bonilla y en esta ocasión que parecía que An»
drés París, número 1 de la lista electoral socialista y
hombre al parecer fuerte en el PSOE balear ya que
contaba con la amistad de Feliz Pons y Paco Triay,
ahora se ha visto relegado a un segundo plano por
un hombre que ha llegado hace pocos meses en el
partido, un hombre que hasta hace poco se había
mostrado duro y crítico con el PSOE, me refiero a
Jaume Armengol, ex-presidente de la Obra Cultu-
ral Balear, ex-miembro de la Candidatura Progre-
sista Independiente, ex-miembro de la formación
mallorquinista del PSM.

Sinceramente particularmente no entendemos el
cambio, ya que si antes de las elecciones Andrés
París, era un buen cabeza de lista, Félix Pons, ma-
nifestó en Inca, que le gustaría ser concejal con An-
drés París, no hay que olvidar que él ha conseguido
que por primera vez el PSOE contase con seis re-
presentantes. Y creemos que no merecía este se-
gundo plano en el que ahora se halla metido por
parte de la Agrupación Socialista inquense.

No hay que olvidar que en las elecciones del 83,
Jaume Armengol, portavoz y número 1 del PSM,
solamente dicho partido obtuvo un puesto de con-
cejal y debido a este «fracaso electoral» Jaume Ar-
mengol renunció y su vacante fue cubierta por Pere
Rayó, que ahora precisamente es tratado por parte
de Armengol y otros compañeros de partido
—PSOE— como una de las personas que menos
han hecho por el Ayuntamiento inquense.

Sin duda es más fácil criticar que hacer cosas.
veremos si después de estos cuatro años de acción
la gente podrá valorar o no la labor de Jaume Ar-
mengol, y de sus compañeros que han «defenestra-
do» a Andreu París. Ellos han engañado a un fuer-
te número de electores de la ciudad. Aunque no es
la primera vez que esto ocurre. A los pocos meses
de la toma de posesión del primer consistorio de-
mocrático que encabezaka el independiente Jaume
Crespí, el grupo de concejales de la izquierda, ya
intentó derribarlo, cosa que no consiguieron ya que
contra todo pronóstico recibió los votos de la UCD
(8) y CD (2) y hasta agosto del 81 estuvo ostentando
la alcaldía inquense. Entre estos concejales de la iz-
quierda, precisamente estaba el que en la actuali-
dad es el portavoz del grupo socialista. Un recién
llegado al partido centralista —según palabras
suyas, no hace mucho tiempo— y que se ha demos-
trado una vez más su ansia de ocupar la poltrona
municipal de la alcaldía, ya que no lo ha consegui-
do en tres ocasiones, al menos es el portavoz de la
«oposición municipal». Quien no se conforma es
porque no quiere.

A partir de ahora Andreu París, quedará en el
olvido, cuando sin duda creemos que tiene más
condiciones de ser el portavoz de la oposición socia-
lista en el Ayuntamiento inquense. Al menos lleva
más años militando en el partido que no el actual
portavoz.

JUAMBA
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de guardia
para la próxima semana:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de urgencias de
la Seguridad social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumido du-
rante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes ambulatorio,
teléfono 502850 y Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca.

I a&
formentor 13.

Servicio de grúa: Grúa Ig-
naci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just) calle Pío XII,
49.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 s'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 7,30.

Servicio de urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social, teléfono
502850.

Guardia Civil, teléfono
501454.

Parque de bomberos: te-
léfono 500080.

Demografía de la ciudad
de Inca

NACIMIENTOS

Día 1 de septiembre, MARIA ESPERANCA, sien-
do sus padres, Joan Figuerola Mulet y Margalida
Maria Pericás Torrens.

Día 1 de septiembre, VANESA, siendo sus padres,
Manuel Ríos Pulido y Antonia Espada Nuñez.

Día 1 de septiembre, TAMARA, siendo sus padres,
Antonio Galiano Lucena y Pilar Mera Sánchez.

Día 3 de septiembre, RAQUEL, siendo sus padres,
José Manuel Risco Suárez y María del Carmen Risco
García.

Día 4 de septiembre, CONSUELO, siendo sus pa-
dres, Julian Batanas Nuñez y Julia González Brigi-
do.

Día 4 de septiembre, LAURA, siendo sus padres,
Serafin Hidalgo Alcaude y Purificación Rodríguez
Ribera.

Día 8 de septiembre, MARIA ANTONIA, siendo
sus padres, Antonio Martorell Sofias y María del
Carmen Heras Ruano.

Día 7 de septiembre, FRANCESCA AINA, siendo
sus padres, Rafael Rubert Maura y Catalina Elena
Sampol Grau.

Día 12 de septiembre, ANTONI, siendo sus pa-
dres, Manuel Domínguez Muñoz y Bartolomea Aloy
Bennasar.

Día 8 de septiembre, CATALINA, siendo sus pa-
dres, José Frau Mateos y Catalina Ramis Coll.

Día 8 de septiembre, MARIA ANTONIA, siendo
sus padres, Bernardo Cañellas Mairata y Angeles
R.amona Verdejo López.

Día 16 de septiembre, ESTER, siendo sus padres,
Teófilo Amaro García y Teresa Martorell Comas.

Día 15 de septiembre, JOSE ANTONIO, siendo
sus padres, José Sánchez Jiménez y Isabel Pou Mas-
caró.

Día 18 de septiembre, VICENTE, siendo sus pa-
dres, Vicente Genestar Torres y Antonia Martín
Zambrano.

Día 7 de agosto, CATALINA, siendo sus padres,
Antonio Amer Martorell y Juana Torrens Ramis.

Día 16 de septiembre, CATALINA, siendo sus pa-
dres, Guillermo Coll Morro y Margarita Garí Perelló.

Día 19 de septiembre, ARNALDO, siendo sus pa-
dres, Juan Aragon Crisostomo y María del Pilar Ma-
temalas Notario.

Día 18 de septiembre, CATALINA MARIA, siendo
sus padres, Juan Simonet Muñoz y Antonia Bauza
Verd.

Día 22 de septiembre, CARLOS, siendo sus pa-
dres, Antonio Martorell Llompart y Purificación Pa-
rrado Gómez.

MATRIMONIOS

Día 5 de septiembre, Tomás Robles Candelas con
Antonia Magdalena Martínez Martínez.

Día 12 de septiembre, Pedro Mulet Amengua] con
Carmen Romero Ríos.

Día 19 de septiembre, Miguel Batle Valloii con
Petra Maria Alomar Rubert.

Día 18 de septiembre, Francisco González Valver-
de con Trinidad Caballero Pedraza.

Día 19 de septiembre, Pedro Socias Crespí con
María Munar Capó.

Día 26 de septiembre, José Antonio Martínez Lo-
rente con Antonia Llull Martorell.

Día 27 de septiembre, Antonio Cifre Crespí con
Juana María Quetglas Martorell.

DEFUNCIONES

Día 14 de septiembre, D. PEDRO CANTARELLAS
OLIVEr, a los 59 años, esposa: Petra Fontanet Llull,
hijos: Margarita y Antonio, hijo político: Gabriel Mir.

Día 15 de septiembre, D• María Antonia Generosa
de Gracia, a los 93 años, hija: María del Carmen Sol-
sona, hijo político: Francisco Segarra.

Día 22 de septiembre, D. FRANCISCO JIMENEZ
PUYOL, a los 49 años, esposa: María del Carmen
Galvez Cano, hijos: Francisco, Antonio, Mari Car-
men, Encarnación y Miguel Angel, hija política:
Francisca María Torrens.

Día 23 de septiembre, D. FELIPE PALOUS SAM-
POL, a los 81 arios, esposa: Ana Pencas Oliver, Hijo:
Felipe, hija política: Catalina Cladera Soler.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS

Agradecimiento
Apreciado amigo y direc-

tor: te agradecremos la in-
clusión de estas breves lí-
neas en el semanario que
diriges.

Ante la imposibilidad de
agradecer particularmente
las muestras de atención
que hemos tenido de perso-
nas particulares, de distin-

tas entidades o partidos po-
líticos con motivo del naci-
miento de nuestra hija Ca-
talina, queremos aprove-
char las páginas de nuestro
«DIJOUS» para desde aquí
agradecer estas muestras
de Cariño y simpatía que
han tenido hacia nosotros.

Margalida Garí y
Guillem Coll

Se necesitan jóvenes ambos sexos
para promoción suscripción periódicos.

Informes: Bisbe Llompart, 36- Teléfono 504472.
INCA



Avui dijous a les dotze sessió ordinari del Ple

CASA ICWITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y -CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

	WIN"

CONFIDENCIES A UN AMIC
«Vetlades per a conversar»
En un article d'en Norberto Alcover aparegut al

Diario de Mallorca, a principis del mes d'agost, se'ns
feia una convidada a aprofitar el temps de descans
estiuenc per exercir l'art de la conversació, dimensió
humana de la relació, avui bastant en oblit.

No sé si el mes d'agost és el moment més propici
per recuperar aquest art de conversar, el que sí vaig
pensar és que quan no hauria de mancar mai la bona
conversa és durant el curs, temps d'activitats habi-
tuals que necessiten ser confrontades en familia o en
camaraderia, en reunions de treball o en trobades
gratuïtes.

La tardor ja s'ha possesgionat de l'ambient i tot
convida més a la intimitat casolana. Les vetlades es
fan llargues i crec que aquests són la millor ocasió
per recuperar l'exercici de la conversació. Avui, pens
jo, parlam poc encara que hi hagi inflació de parau-
les. La televisió —aquesta finestra oberta més enllà
de les, quatre parets de ca nostra— no ha facilitat
gens aquest art, quan en podria ser un bon punt de
partença. Es lògic que en el nostre lloc de feina les
converses siguin més funcionals i a partir de les ne-
cessitats inmediates; tampoc les topades casuals
enmig del carrer, entre anades i vingudes, faciliten
una conversa reposada i enriquidora; sovint el mig-
dia és un moment d'interrupció de la tasca,_peró nor-
malment trancorre on la feina ens exigeix fer estada;
és per tot això que crec que al moment més idoni per
a la conversació és la vetlada llarga d'aquest temps
de tardor. El fogar de la familia, aixopluc de pares i
fills, el lloc de trobada i discusió de grups culturals o
parroquials, els racons coneguts de velles amistats
compartides són bons recers que poden facilitar la
conversació en aquestes vetlades llargues d'octubre.

Ara bé, conversar és obrir-se a l'altre en actitud
d'intercanvi amistós i fascinador que ajuda a trobar
respostes 1 plantejar-se preguntes. Si conversar és
això no podem quedar mans fentes, en el moment
gratuït de la conversa hi hem d'aportar el nostre
viure i hem d'obrir-nos a l'altre sense por. Tots en
sortirem enriquits: tu i l'altre, perquè la conversa,
com la vida, sempre, al manco, és cosa de dos.

Llorenç Riera

Institut Berenguer d'Anoia
Començament de curs

DIA 1 D'OCTUBRE, DIJOUS:
A les 9 hores, recepció d'alumnes de Pr. de B.U.P.
A les 11 hores, recepció d'alumnes de 2 6n. de B.U.P.
DIA 2 D'OCTUBRE, DIVENDRES:
A les 9 hores, recepció d'alumnes de 3'r. de B.U.P.
A les 10 hores, recepció d'alumnes de C.O.U.
DIA 5 D'OCTUBRE, DILLUNS:
A les 9 hores inici de las classes.
NOCTURN: DIA 5 D'OCTUBRE a les 18 hores.

Sólo válido hasta el 15 de octubre

Ahora tiene una oportunidad única de
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se

s ahorrará 100.000 ptas. al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo
pierda. Es una oportunidad única. 

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENE-RAL Luoutt. -444

1 N C A 4 M^LLoficio
TELÉFONOS 5017 32 50 21 00               

Eord
Credit                              
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Avui dijous a les dotze es
celebrará la sessió ordina-
ria del Ple de l'Ajuntament
d'Inca, al Saló de Sessions
de la sala. D'aquestes ses-
sions se celebren cada tres
mesos.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'Acta de
la Sessió anterior.

2.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-

nança Fiscal del Servei Pú-
blic Llar d'Infants d'Inca.

3.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal d'Apertura
d'Establiments.

4.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal de l'Impost de
Solars sense edificar.

5.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal de l'Impost de
Publicitat.

6.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal referent al Se-
gell Municipal.

7.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal de plagues y
patents.

8.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal sobre el Servei
de Grua.

9.- Dictamen de la Comis-
sió Informativa d'Hisenda
per la modificació de l'Orde-
nança Fiscal d'ocupació o
aprofitament del sól i vol de
la via pública i terrenys
d'us public.

10.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modi ficació de
l'Ordenança Fiscal del Ser-
vei de Recollida de Fens.

11.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modificació de
l'Ordenança Fiscal del Ser-
vei d'Escorxador Munici-
pal.

12.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-

senda per la modificació de
l'Ordenança Fiscal del Ce-
menteri Municipal.

13.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modificació de
l'Ordenança Fiscal de l'Im-
post Municipal de vehicles.

14.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modificació de
l'Ordenança de Contribu-
cions Especials.

15.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modificació de
l'Ordenança Fiscal regula-
dora del Tribut amb finali-
tat no fiscal de façanes en
mal estat.

16.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modificació de
l'Ordenança Fiscal d'esca-
lons, portes i finestres que
se obrin al exterior.

17.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per l'aprovació de els
nous tipus unitaris del
valor corrent en venta del
els terrenys per l'ejercici
1.988 a efectes de Plus
Valia i Solars sense Edifi-
car.

18.- Dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hi-
senda per la modificació de
l'Ordenança Fiscal del Ser-
vei d'aigüa potable.

19.- Precs i Preguntes.
Redac.



A la izquierda, Joan Carets, a la derecha el nuevo
párroco (Foto Ramón - Lloseta)

Lloseta: el domingo toma
posesión el nuevo párroco
Mn. Joan Parets marcha al
Peru - Homenaje a D. Felip

VD HA PENSADO

En la cantidad de ho-
menajes, que a lo largo
del año se vienen reali-
zando, dedicados tales
como a deportistas, es-
critores, pintores, artis-
tas, maestros y así un
largo etc.

Lo que nunca se ha
hecho, es un homenaje
dedicado a la MADRE,
CON VARIOS HIJOS
Y SIENDO SU UNICO
INGRESO (O ENTRA-
DA) EL SUELDO
BASE DEL MARIDO

O BIEN LA MENSUA-
LIDAD DEL PARO O
BIEN SIN TRABAJO
NI SUELDo.

Esta ama de casa,
forzosamente tiene que
agudizar su inteligen-
cia, en economía; admi-
nistración; relaciones
públicas; no cree Vd.
querido lector, que se
merece un recuerdo por
insignificante que éste
sea.

P. de RODIN

4 .# e: •

decoración

C/. Jaime Durán, 5 (Esquina Paseo Mallorca) Tel: 725090
07012 PALMA DE MALLORCA.

~writriek
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Miguel Pol

El artista inquense Mi-
guel Pol, ha clausurado su
exposición en la sala de ex-
posiciones de «Sa Nostra»
de Lloseta. Esta exposición
ha constituido un rotundo
éxito del artista, ya que la
casi totalidad de sus obras
llevaban el cartel de adqui-
rido. Miguel Po], un artista
autodidacta está consi-
guiendo poco a poco abrirse
paso en este difícil y compli-
cado mundo de la pintura.
Su obra sin duda en cada
exposición evoluciona, me-
jora y creemos que puede
conseguir metas más altas.

Fiestas Sant
Francesc

Con motivo de las fiestas
de Sant Francesc, en la
iglesia de los padres fran-
ciscanos habrá un triduo de
adoración Eucarística, los
días 2, 3 y 4 de octubre. A
las 6 de la tarde, exposición

del Santísimo Sacramento
y turnos de vela a cargo de
las Terciarias. A las 7'30,
Rosario y reserva de Jesús
Sacramentado. A las 8 de la
noche, misa con homilia del
P. Jaume Genovard, supe-
rior de la Comunidad in-
quense. El sábado día 3,
presidirá la misa y hará la
homilia el P. Pere Fullana.

Mientras que el domingo
día 4 a las 8 y 9'30 de la ma-
ñana habrá misas como en
el horario dominical. Por la
noche a las 8, concelebra-
ción Eucarística presidida
por Monseñor Damián Ni-
colau, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú), ser-
món a cargo del P. Josep A.
Heredia Otero, dominico.
Al final bendición papal.

Los franciscanos invitan
a los inquenses a sumarse a
estos actos.

Reunión
Hoy jueves día 1 de octu-

bre a las 20'30, tendrá lugar
en el Monasterio de Sant
Bartomeu de nuestra ciu-
dad, la tradicional reunión
de los «Amics de Sor Clara
Andreu» para tratar algu-
nos temas sobre el boletín
informativo y sobre el mo-
nasterio.

Galerías Cunium
Con motivo de las ferias

inquenses la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad
abrirá el turno de exposicio-
nes que cada ario realiza de
octubre a junio. La primera
exposición correrá a cargo
de la artista inquense
María Llompart, que ya ha
realizado otras exposicio-
nes en nuestra ciudad. El
año pasado realizó una ex-
posición en Pollença, consi-
guiendo un importante
éxito artístico. Lógicamente
sobre las distintas exposi-
ciones de la Galería Cu-
nium, tendremos ocasión de
seguir informando más am-
pliamente.

Sor Clara Andreu
El Sr. Obispo ha firmado

un decreto pidiendo a todas
las personas que guarden
escritos de Sor Clara An-
dreu, monja del Monasterio
de Sant Bartomeu de nues-
tra ciudad, u otros docu-
mentos históricos que ten-
gan relación con el proceso
de canonización, que los
han de entregar al Postula-
dor de la Causa, Mn. Ga-
briel Ramis Miguel.

Los documentos pueden
entregarse en fotocopia,
sino quieren desprenderse
de los originales. El Postu-
lador tiene su oficina en la
Casa de la Iglesia, C/ Serna-
nan, 4. Apartado de correos
n° 26. El día 24 de junio de
1984 se inició en Inca el
proceso de canonización de
esta religiosa que falleció
en fama de santidad en
nuestra ciudad.

Escota Municipal
de Música

Las personas interesadas
en asistir a la misma pue-
den realizar su inscripción
los lunes y miércoles a las
cinco de la tarde. En el edi-
ficio del mercado de abas-
tos. O el sábado a partir de
las 10 de la mañana. En
este edificio vienen reali-
zándose las clases de la
«Escola de Música» bajo la
dirección de Sebastián Lla-
brés.

Escola Municipal
de ball mallorquí
Las personas interesadas

en aprender nuestro folklo-
re pueden inscribirse los
lunes o viernes, a partir de
las 6 de la tarde, en el edifi-
cio de «Sa Quartera» donde
se vienen llevando a cabo
las clases de los integrantes
de la «Escola de ball», bajo
la dirección de Jaume
Serra.

San Vicente
de Paul

En nuestra ciudad exis-

ten tres comunidades de la
congregación 'mallorquina
de las Hermanas de la Cari-
dad, dos de ellas dedicadas
a la enseñanza en la calle
de San Francisco y Santia-
go Rusiñol y otra encargada
de la Residencia de Ancia-
nos «Miguel Mir». Esta con-
gregación es muy querida y
apreciada en la ciudad por
la labor que llevan a cabo.

Prueba de ello es que los
actos que se celebraron en
honor de su patrón fueron
muy concurridos.

El viernes se celebraron
una serie de actividades en
el polideportivo municipal,
así como un jinkama esco-
lar. Mientras que el lunes
en la Parróquia de Santa
María la Mayor a las 7'30
de la noche se celebró una
misa solemne en honor del
Santo. Lo mismo ocurrió en
la Parroquia de Cristo Rey,
que el martes por la noche a
las 7'30 también se ofició
una misa para el alumnado
de la barriada.

Premios para
concursos
escolares

Mañana viernes día 2 a
las 12'30h. en el salón del
Centro Socio-Cultural de
Inca (Avenida Obispo Llom-
part) tendrá lugar el repar-
to de premios de los conair-
sos organizados por la Con-
sellería de Educación y Cul-
tura del Govern Balear. Di-
chos premios pertenecen al
XIII Concurso de Dibujos
Deportivos, al XIII Concur-
so Viaje de Estudios y al
XIV de Redacción.

Los alumnos y alumnas
premiados proceden de los
Centros Escolares: Beato
Ramón Llull de Inca, Santo
Tomás de Aquino de Inca,
San Vicente de Paúl de
Inca, La Pureza de Inca,
Llevant de Inca y también
de los colegios y escuelas de
Selva, Costitx, Binisalem,
Lloret de Vista Alegre, San
Francisco de Asis de Muro,
Consell, Campanet y los
Colegios Montesión y Costa
y Llobera ambos de Pollen-
ça.

El acto estará presidido
por el Director General de
Cultura.

el próximo domingo, 4 de
octubre, en la misa vesper-
tina, tendrá lugar el acto de
despedida del hasta ahora
rector de la parroquia,Mn.
Joan Parets Serra, a la
vezque tomará posesión de
su cargo el nuevo respon-
sable, Mn. Francesc Munar
Servera. La misa será con-
celebrada por ambos sac-
erdotes, otros compañeros
suyos y presidida por el
Vicario General de la Dióce-
sis, Mn. Joan Bestárd, y por
el vicario episcopal de la
zona, Mn. Bartomeu Fons.

Mn. Parets, después de
tres años de regir la par-
roquia de Lloseta, marcha
de nuevo al Perú, a la par-
roquia de San Juan Ma.
Vianney en Lima. Mn.
Parets vino a nuestra loca-
lidad, procedente de la par-
roquia de Crist Rei de Inca,
para sustituir al fallecido
Mn. Andreu Llabrés.

El nuevo párroco, Mn.
Francesc Munar, natural
de Manacor, tiene ac-
tualmente 38 años, y viene
procedente de la uni-
versidad belga «Lumen
vitae» donde ha estudiado
teología pastoral y cat-
equesi. Anteriormente fué
vicario de Sóller y estuvo
seis años en Burundi.

BODAS DE ORO
SACERDOTALES

Por otra parte, el pasado

sábado, 26 de septiembre,
se cumplieron los cincuenta
años de la ordenación sac-
erdotal de Mn. Felipe
Alzina Amengual, un sac-
erdote que fué destinado a
nuestra parroquia en 1974
y al jubilarse quiso seguir
residiendo en Lloseta
ayudando, eficazmente, en
las tareas del culto par-
roquia].

El pasado sábado y en el ;
templo parroquial, tuvo
lugar un concierto de la
Coral de Sancelles y el dom-
ingo por la mañana, una
misa solemne de acción de
gracias en la que el coro
parroquial cantó la misa de
Perossi «Te Deum Laud-
amus». La misa fué pres-
idida por el homenajeado y
por el obispo dimisionario
de Huamachuco, Monseñor
Nicolau, por el Vicario Gen-
eral de la Diócesis, por el
Vicario Episcopal de Zona y
por el párroco de Lloseta,
Mn. Parets.

El templo estuvo repleto
de fieles, demostrando así,
el cariño que procesan a «D.
Felip», tributándole un ver-
dadero homenaje popular.
Después de la ceremonia
religiosa fué servido un re-
frigerio en el centro par-
roquial.

-CENTRO DE IDIOMAS-

ALIANZA FRANCESA
Le comunica su cambio de domicilio a

Ci. TRIQUETE, N° 1 (ESQUINA SANT FRANCESC)

E igualmente le ofrece la enseñanza de
INGLES Y FRANCES para niños y adultos.
INFORMACION: Teléfono 50 19 92 (De 18 a 20 horas)



en su día, en el único cole-
gio inquense que ha habido
problemas a la hora de co-
menzar el curso escolar ha
sido el colegio público Lle-
vant, ya que debido a una
serie de obras urgentes no

comenzaron el dia 15 del
pasado més de septiembre
las clases de las aulas que
están en la parte baja del
edificio, concretamente de
aulas de párvulos y la aula
de 210 y 410 de EGB.

El motivo de este retraso

RACÓ POETIC DEL PARE
MIQUEL COLOM, TOR

	bi~kry	 ". :^11r
'1111;~4~123111~ -^-4„:199/44,:ii/7'.94.10, «, • sn 4411 ,41111~

*Mar'	 4111.	 4411	 olf 411111~

Avda. General Luque, 444 - Tels: 502100 / 501732 - INCA
MOTOR MALLORCA, S.A. 	

DISEÑO Y CALIDAD DISEÑO Y CALIDAD

su concesionario oficial FORD EN INCA y benefíciese de:
*Su motor de 50 CV
*Sus faros Halógenos
*Servofreno -
* Luneta Térmica
* Parabrisas Laminado, etc.

Además le obsequiamos con RADIOCASSETTE STEREO

Todo esto por sólo -875.000- ptas.
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A mediados de octubre se habrá comenzado en
todas las aulas las clases en el colegio «Llevant

•

como recordarán nuestros
lectores es debido al cambio
total de la madera en el edi-
ficio, ýa que estaba total-
mente carcomida por las
termitas y al cambio de las
oistaleras de los tres pisos
de edificio, ya que debido a
su pésimo estado consti-
tuían un auténtico peligro
para el alumnado y profeso-
rado.

En las dos aulas de EGB
se han construido 4 arma-
rios con azulejos blancos y
estanterías de conglomera-

Seguim amb el nostre intent, no sabem si comseguirem do. Igualmente un armario
el nostre objectiu de que la gent conesqui un poc l'obra poé- con material escolar de alu-
tic del Pare Miguel Colom - - ' CC/Ti ~kilt

iiilleffette00 arr las midas
Na res.	 los párvulos se han

Ocre i no trehtlfreezereareas;
%UPO 10"1//0111~41111 ,114~.~~	 witetwarompaseg,,,,*,~

palpant per-tot espesa nit,	 ' '	 -1*inar10 de aluminio para el pretende que la parte alta y
MIONWeirlMs *l~elooli40100~4 41141 1slliesmoas».., 	 ~Ro-

' 74e- 	11iO41114diaseter. &Ir centro• plazo pueda quedar como le
Pedro Ballester, nos mani-

*fi!~ que tai lun't el:Micado
cristaleras de «cristal ar-
mado» en los tres pisos y la
madera que se colocará en
el edificio será de roble, que
las termitas no podrán des-

C omo ya adelantábamos

Asá as taz nesschg,—(1).
'1,4`1,10111m*

1.- Del seu llibre primer «VEU DE L'EDAT».

ni sol, ni	 ni
ni valie, /*T'Atenta, nt arbrorrit *últ.

Avui és tot fallit, tot buit.
Avui estic tirati pres
dins el trist cárcer del no-res:
no res davall, no res damunt,

planta baja.
Además se realizará una

mejora total en los «WC» de
la planta baja, donde la ma-
dera está totalmente des-
trozada. Igualmente debido
a que la sala de profesores

ni pels costats ni per cap punt tuir. Se fleté arreglando se había quedado pequeña
ist.ri« o álárille•	 11"› 'Ñ'"*" *""1.11411i4S 11441MITIM~~~1111 .~1aS emf at

,

de obra y.
serie de mejores, como el
Ministerio de Educación y
Ciencia, que es el que corre
con el gasto de las cristale-
ras, están trabajando a
fuerte ritmo para que pron-
to pueda reinar la actividad
total en el edifigio del cole-
atiosittainéMeMiltialktoza,"&paw

Tanto el
'

dO Pedro" Ilitileelzerf, '''

YtformIts realizada& . .la&
cases en todas las aulas se
impartirán prácticamente a
mediados de octubre.

Nos alegramos de que
esta reforma se haya lleva-
do a cabo, ya que un proble-
ma que se venía arrastran-
do desde hace una serie 4e
añolkaa ha soluetonadawssiol..;;.;

01111411:2(11X0194».''''..m.'»;..».,
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El catastre d'Inca de 1572
(i XII)

Quan ens trobam al número 12 posam punt 1 a part,
que no punt 1 final, sobre el catastre de 1572. Fins aquest
que Ilegireu, fins aquest fracment hauré transcrit, més o
manco, una tercera part del catastre complet. Peró com
vos deia altres setmanes, aturarem un poc dit tema per
tractar temes més simpàtics o més megívols; que aixó no
vol dir que els que he fet fins ara no ho sien. El que passa
és que són molt repetitius i poden arribar a cansar.

* * *

La viuda Pujola: cases i arreus, una quarterada de
camp al campí de Lloseta 1 una quarterada 1 mitja de
vinya al matelx camí... La viuda Fiola: cases 1 arreas,
dues botes, una boteta, 38 somades de vi, 28 quartans
d'oil, tres quintars 1 mig de llana, un molí, un mul, una
quarterada de mallola i safrà al Camí de Costitx, una
quarterada de terra al II« dit SON NET, set quartons,de
terra 1 camp al camí d'Alcúdia... Tomás de ReIns: cases
arreus 1 vint 1 cinc lliures en diners contants... Gabriel
Perelló: cases 1 arreas, un molí vell, un mul, dues botes,
un botecup, dos quintars de llana, en diners comptants
en té 80 Mares, dues quarterades de camp al camí de Sa
Pobla, una quarterada de mallola al camí de Costitx
tres quartons de vinya al camí de Son Catlar on hi ha
també, safrà... Nadal Llobera: cases I arreus, un ase 1
dues quarterades de camp 1 vinya 1 safrá... Joan Mari:
cases i arreus, una quarterada de terra al camí de Llose-
ta... Jerónim Crespi: cases 1 arreus, un quartó de terra al
camí de Pollença 1 tres quartons de terra al camí de Cos-
titx... La viuda Font: no te res 1 pagará per velnadatge...
Antonl Corró: cases 1 arreus, un molí, un mul, un ase, un
botecup, una quarierada de mallola al camí de Ciutat,
una altra al camí de Biniagual, set quartons de vinya i
safrà al camí de autat, dues quarterades de ,terra AL
CAMI DELS MOLINS... Nadal Ribera: caseS 1 arreus,
una bota, quatre Mares de bri de safrà, un ase, dues
quarterades de vinya vella al camí dels Fabrers, quatre
quarterades de terra AL CAMI DEL PUIG en la que hl
ha un quartó de vinya... Jaume Rosselló: cases I arreus,
dues quarterades de camp 1 vinya al camí de Costitx 1 té
en diners 20 Lliures-. Miguel Mulet (fuster): cases 1
arreas, 125 quartans d'oil, un ruc, té 53 lliures en diners
I 5 quartons de vinya al ami de Lloseta... Andreu Calvo:
cases 1 arreas, una quarterada I un quartó de camp al
camí d'Alcúdia, tres quartons de manida al mili de Sen-
celles I nou quartons més al match camí I !loc... Sebastià
Corró: cases I arreus, un ase, una bota, dues quarterades
de mallola al carril de Clutat, 30 somades de vi, 30 Illures
en diners... Antoni Calvo: una quarterada 1 milla de
vinya al PESCOLET I tres quarterades de camp al camí
de CostItx... Antoni Sagui, tauler: casas arreus 1 tres
quarterades de terra al camí dels Febrers...  Antoni Pla-
nas, conrador: cases I arreas, un cup ven, dues botes, deu
somades de vi, un molí, dos muls, 4 quarterades al RES-
QUELL, 3 quarterades de vinya AL PUIG, 30 quartons
de xexa 1 una quarterada imitja al catad de Pollença.

GABRIEL PIERAS

NOCES D'OR DE I.A MEVA
ORDENACIÓ SACERDOTAL 26 - 9 - 37

- . I MISSA NOVA 29 -9 -37

Pere M. Rubert Perelló
Inca Setembre 1987 mutre

_
Detalle del recordfe 0114 entreg6ál público. Detalle

del acto. (Fotos: Rosselló).

muchos años más llevando
a cabo esta labor.

Guillem Coll
Fotos: Rosselló
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Emotivo homenaje a Mn.
Pere Rubert, con motivo de

sus bodas de oro sacerdotales
El pasado domingo se tri-

butó en la Parróquia de
Santa María la Mayor, to-
talmente repleta de público
como en los días de las
grandes solemnidades, un
homenaje que la comunidad
cristiana inquense tributa-
ba a Mn. Pere Rubert, con
motivo de sus 50 años de
sacerdocio, muchos de ellos
al servicio de la comunidad
inquense, de la Parróquia
de Santa María la Mayor.

Mn. Pere Rubert, presi-
dió la misa concelebrada,
en la que se hallaba presen-
te el Vicario Episcopal de la
Zona III Mn. Bartomeu
Fons, y una representación
de los PP. Franciscanos de
la TOR de nuestra ciudad.

Hay que destacar la pre-
sencia de numerosos fieles
venidos de Biniamar, donde
estuvo tres años, Portol,
donde estuvo 3 años, Cai-
man que estuvo 25 años,
así como de la ciudad ya
que Mn. Rubert, en dos eta-
pas ha estado 19 arios en
Inca. Igualmente ocupaban
los primeros bancos los fa-
miliares de Mn. Rubert,
que quisieron estar presen-
tes en este acto.

Sin duda debido a su
buen carácter, Mn. Rubert
se supo ganar el aprecio de
los inquenses por su condi-
ción de ciudad natal y tam-
bién de todos los pueblos
donde estuvo llevando a
cabo su labor. Debido a esta
condición fueron muchas
las personas que quisieron
estar presentes en el acto.

En su homilía Mn. Ru-
bert, hizo un análisis rápi-
do de estos cincuenta años
de sacerdocio, con muchos
pinceladas curiosas de los
distintos lugares donde ha
desarrollado su labor sacer-
dotal. Igualmente agrade-
ció al público su presencia a
este acto.

Como recordatorio de
esta jornada se entregó una
estampa con la imagen de
Santa María la Mayor y en

el reverso un dibujo de la
parróquia a todos los pre-
sentes.

Antes de finalizar la cele-
bración el Vicario Episcopal
de la Zona III, Mn. Barto-
meu en nombre del Obispo
y Consell Episcopal, dió las
gracias a Mn. Rubert por
estos arios de servicio y en-
trega a la iglesia mallorqui-
na, animándole a continuar
como hasta ahora.

El Coro Parroquia] y
l'Harpa d'Inca, con sus can-
ciones dieron mayor ex-
plendor y solemnidad a esta
celebración religiosa. Cuan-
do ' la celebración religiosa
estaba a punto de terminar
todo el público irrumpió con
una fuerte ovación como
prueba de amistad al home-
najeado y agradecimiento
por su labor llevada a cabo,
ante la emoción de Mn.
Pere Rubert.

Luego en los bajos de la
casa rectora], fue servido
un sencillo refrigerio a
todos los asistentes y Mn.
Pere Rubert, aprovechó
para saludar a todos los
asistentes: Un acto simpá-
tico y entrañable en torno a
una persona que ha dedica-
do muchos años, de su vida
al servicio de la dudad.

Desde aquí unimos nues-
tra felicitación y el deseo
sincero de que Mn. Pere
Rubert, pueda continuar

Organizado por la Dele-
gación local de la Obra Cul-
tural Balear, tendrá lugar
el vienres día 2 de octubre
la tradicional «festa de ses
llenternes». Que en los últi-
mos años se ha conseguido
recuperar una vieja tradi-
ción local y ha contado con
mucha participación y se

espera superar el éxito de
años anteriores.

Dicha fiesta está patroci-
nada por el Ayuntamiento
inquense y colaboran en la
misma Eurocarnavales, Se-
manario «Dijous» y Radio
Balear. La concentración se
realizará a las 6,30 de la
tarde en la Placa d'España,

donde los participantes re-
correrán las principales ca-
lles de la ciudad.

Animará la fiesta el Grup
Cucorba y se entregará un
obsequio a todos los niños
que acudan con «una llen-
terna» a la fiesta.
Esperemos que como en
ediciones anteriores la fies-
ta cuente con mucha ani-
mación y que esta entraña-
ble fiesta cada año vaya a'
más.

GUILLEM COLL

iATENCION INCA Y COMARCA!
Clases nocturnas para jóvenes, mayores de 16 años, y

adultos, en régimen mixto.

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL DE INCA
1° y 2° CICLOS: ALFABETIZACION. Lectura,

escritura, cálculo elemental. CULTURA BASICA.
3° CICLO: Estudios correspondientes para

la obtención del GRADUADO ESCOLAR.
¡Es tu. oportunidad!

INFORMES Y MATRICULA: Del 15 al 30 de septiembre, de 8 a 9 h.
de la noche y de lunes a viernes.

LUGAR: Portería Colegio SAN VICENTE DE PAUL Cl. San Vicente de Paúl, 2. INCA
INICIO DEL CURSO: Día 1° de octubre.

El viernes día 2 se celebrará la
tiesta de «ses Ilenternes»

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC. - INCA

SOLEMNES CULTES AMB aut LA FRATERNITAT FRANCISCANA DEL TERÇ ORDE REGULAR
I SECULAR HONREN LA MEMÓRIA DEL PARE I FUNDADOR

Sant Francese d'Assís
TR1DU D'ADORACIó EUCARSTICA

els ches 2 (divendres). 3 (dissabte) i 4 (diumenge)

A LES 6 DEL CAPVESPRE. —Exposició del Santissim Sagrament i torns de vetla per les Terciánes.

A LES 733 —Sant Rosan i reserva de Jesús Sagramentat

A LES 8—Missa amb homilia. pel P. Jaume Genovard, Superior de la Comunitat

(El dissabte. dia 3. dirá la missa i farà l'hornilla. el P. Pera Fullana, T. O R.)

Festivitat del Pare Sant Francesc
diumenge. cha 4.

MA11.—Mises a les 8 i 930. segons lloran dominical

CAPVESPRE. A LES 8.—Concelebracio eucaristica. presidida per Mons Damià Nicolau Panegiric pe'

P. Josep A. Heredia Otero, dominic Al final. Benediccio Papal. arnb

Indulgencia Plenaria per als Terciaris

Inca. octubre de 1987
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Factures antigues d'Inca
Si la setmana passada vàrem treure una factura

que feia referència a un llogater de carruatges, no
seria honrat deixar de banda un altre personatge
que també feia exactament el mateix: Hogar carruat-
ges. Avui, després de parlar den Pere M. Rubert de
ca's Fidaver, surt el conegut nom de Josep Beltran,
«Parret». Era un home que tenia una certa quantitat
de carruatges per Hogar i que tenia la seva posada al
Carrer dels Hostals, número 24, just davora el de cas
Fidaver que estava al 18. En aquesta factura de
1911 també es tracta de dur a les autoritats i revetle-
res a les carreres que es celebraren dia 30 de juliol
del dit any de 1911 al «Cos». La curiossitat és que les
set pessetes que costa l'any 1909 ara queden conver-
tides en 12. La vida Ilevors, en que més poc a poc,
també pujava i la gent, com ara, també es queixava.
Com deia la meya padrina: —No hi ha temps que no
torn...». I tenia raó! Avui amb 12 pessetes no podem
alegrar a cap dels nostres aimats infants. Basta
mirar el que val un gelat, un caramel.lo o qualsevol
cosa que els grans industrials posen a l'abast del jo-
vent d'Espanya i del Món. Vaja, com sempre, un tes-
timoniatge d'afecte an «El Parret» pels viatges que
féu per la nostra Ciutat i per altres indrets. Sobre tot
quan venia la festa de Santa Magdalena i deixava a
molta gent vora el garrover de la primera volta. I na-
turalment per més coses i detalls, el nostre apreci.

GABRIEL PIERAS
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Diseño y moda, retos para nuestra industria El próximo día 11 de octubre se
realizará la VII Pujada a Lluc a peu.

El sábado día 10,
I trobada de balls mallorquins

En los últimos años, la
Consellería de Industria
del «Govern Balear» ha
puesto en marcha una fuer-
te promoción de todo lo que
sea diseño y moda, como al-
ternativa de futuro para la
industria balear, especial-
mente enfocada a los ramos
de piel y bisutería. Así,
entre otras acciones, ha
promovido estudios espe-
cializados para patronistas
y diseñadores.

Hace dos arios consiguie-
ron sendas becas para per-
feccionar sus estudios de di-

A través de estas páginas
ya denunciábamos el mal
aspecto que ofrecía una de
las dos placas que dan nom-
bre al conocido «campet des
tren» que según acuerdo del
Ayuntamiento pleno dicho
plaza se dedicó al alcalde
republicano Antoni Mateu,
que falleció en 1937 en
Palma. Por su labor llevada
a cabo en el Ayuntamiento
inquense. Con esta dedica-
ción se pretendía recuperar
la memoria de una de las
personas que trabajaron
mucho por la ciudad.

En la poleça del campej, -
des tren, hay das pequetios
monolitos, uno junto a la
calle «des tren» y otro en la
calle Malferits, junto a la
plaza de toros, con unas
placas de azulejos que dan
nombre a la plaza. La placa
situada junto a la plaza de
toros, amaneció totalmente
pintada de blanco, sin que
se pudiera leer la inscrip-
ción de la plaza.

Sin duda este hecho no
fué bien recibido por un im-
portante número de in-

Días pasados hemos podi-
do comprobar como por
parte de la empresa in-
quense MAN, S.A. se proce-
dió al nuevo asfaltado de la
Avinguda de les Germe-
nies, principalmente desde
el tramo situado junto a la
Parróquia de Santo Domin-
go, hasta la altura de la
plaza de toros.

Esta calle es una de las
más transitadas de la ciu-
dad, y debido a los baches
existentes sin duda era un
auténtico peligro para los
conductores. Mientras que
en la actualidad ahora sin
duda ofrece un buen aspec-
to y se puede conducir con
toda tranquilidad en la
misma.

Después de esta mejora
se quiere llevar a calero -tam-
bién el asfaltado de la calle
del Bisbe Llompart, tam-
bién una de las calles más

seño en el ámbito de la con-
fección en piel, las jóvenes
inquenses Betti Albaladejo
y Jepi Corró, quienes reali-
zaron provechosamente un
curso completo en Milán.

Ahora, es el jóven in-
quense JUAN PIERAS GE-
LABERT el que ha logrado
beca, lo que le permitirá
realizar estudios de espe-
cialización en el campo del
diseño de calzado también
en Milán, capital mundial
de la moda en piel. Cuando
se publiquen estas notas ya
se habrá incorporado a la

quenses, ya que sin lugar a
dudas venía a encender vie-
jos recuerdos que al parecer
están olvidados por la ma-
yoría. Además se hizo en
unos momentos en que las
relaciones entre mayoría y
oposición están un tanto de-
terioradas. Y se hicieron co-
mentarios distintos sobre
los «posibles» responsables
del hecho.

Aunque hay que decir
que a manera cierta no se
sabe quien, o quienes fue-
ron los responsables del
hecho.

Él Ayuntamiento por
medio de su brigada ha pro-
cedido a la limpieza de
dicha placa y ahora puede
leerse nuevamente el nom-
bre de la misma. Espere-
mos que hechos como este
no vuelvan a repetirse en la
ciudad. Ya que dicen poco
en favor de la convivencia
en una ciudad civilizada.

Al tiempo que felicitamos
al Ayuntamiento por esta
acción que ha llevado a
cabo.

transitadas de la ciudad y
que se encuentra en pleno
centro de la misma, y que
también necesita este
nuevo asfaltado. Así como
las inmediaciones del Insti-

prestigiosa escuela «ARS-
SUTORIA», donde podrá
aprender las últimas ten-
dencias en el campo del di-
seño y el modelaje.

Nos congratulamos que
nuestros jóvenes alcen sus
alas en busca de nuevas
ideas para nuestra aletar-
gada industria, con la espe-
ranza de que en un día no
lejano podamos ver el re-
surgimiento esplendoroso
de nuestros talleres casi
centenarios. Que cunda el
ejemplo.

Nuestra calurosa enhora-
buena para Juan Pieras.

tu t o Berenguer d'Ancia de
nuestra ciudad.

Creemos que estas obras
de asfaltado eran necesa-
rias y tendrían que tener
continuidad a medida que

Juan Pieras

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

haya presupuesto para ello
en las distintas calles de la
ciudad, algunas de ellas
hace muchos años que se
han asfaltado y necesitan
un nuevo asfaltado.

Organizado por el Bar
Ca'n Biel y la Floristería
Prohens de nuestra ciudad,
desde hace seis años vienen
organizando la «pujada a
lluc a peu», y cada año ha
sido un éxito de participa-
ción popular. Se ha podido
constar que cada año va a
más.

Este ario tendrá un ali-
ciante más y gracias al es-
fuerzo de Pablo Amer y Ga-
briel Perelló, el sábado día
10, en la barriada de Cristo
Rey, junto al Bar Ca'n Biel,
se celebrará la «I trobada de
balls mallorquíns», en la
que se espera una impor-
tante participación de agru-
paciones, aunque en el mo-
mento de escribir esta in-
formación no teníamos
todos los nombres. Se espe-
ra la participación de las
dos agrupaciones locales:
Revetla d'Inca y Revetlers
des Puig d'Inca. Esta troba-
da que se iniciará este ario
en nuestra ciudad pretende
que tenga continuidad en el
futuro.

Mientras que la «pujada

a lluc a peu» como decimos
se celebrará el día 11, habrá
un amisa solemne en el
«Acolliment del centenari»,
Els Ftevetlers des Puig d'In-
ca, bailarán el tradicional
«ball de l'oferta», luego
habrá una exhibición fol-
klórica, actuación de los pa-
yasos «fino y topolino», una
comida totalmente gratis
para todos los participantes
en la «pujada» en las inme-
diaciones de la Font Cuber-
ta, luego por la tarde habrá
un festival.

Las personas que quieran
nuevamente tomar parte de
esta pujada, que es una au-
téntica fiesta para los in-
quenses deben realizar an-
teriormente la inscripción
en La Floristería Prohens, o
en el Bar Ca'n Biel.

Esperemos que el tiempo
acompañe y que nuevamen-
te esta edición sea un nuevo
éxito. En la próxima sema-
na les informaremos de los
detalles de última hora de
esta «Pujada a Lluc a peu».

GUILLEM COLL

La Avinguda de les Germen ies
con un nuevo asfaltado

Se ha procedido a la limpieza de
una de las placas «pintadas» de la
Plaga del batle Antoni Mateu

Detalle del campet des tren
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L'AJUNTAMENT
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

INFORMA...
Alistamiento del reemplazo de

1.989
NOU CURS 1987- 1988-

HORARI DE CLASSES:
- Dilluns: a les 17 hores
- Dimecres1 a les 17 hores
- le‘ Ohors'

De acuerdo con lo dis-
puesto en el Arto. 32 del Re-
glamento del Servicio Mili-
tar, se pone en conocimien-
to de todos los españoles
NACIDOS DURANTE EL
AÑO 1.970, la obligación de
solicitar su inscripción para
el alistamiento del Reem -

plazo de 1.989.
Todos los mozos Interesa,'.

dos, con residencia en esta

sentar mi fotoco-
pia del anverso y del rever-
so del Docamento Nacional
de Identidad.

El plazo de inscripción
está comprendido entre el
día 1 de octubre y el día 31
de diciembre del año en

curso, pudiendo efectuar la
misma, por representación,
cualquier familiar de los
mozos.

Los mozos que -no solici-
ten su inscripción, serán
sancionados con la multa
señalada por el Art 43,1-a

de la Ley 19/1984, no pu-
diendo ser delcarados exce-
dentes.

INCA, 30 de Septiembre
de 1.987

EL ALCALDE
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ORGANITZA: AJUNTAMENT D'INCA

MINISTERI D'EDUCACIO I CIENCIA

ESCOLA MUNICIPAL
DE BALL MALLORQUI

CURS 1987 - 88
Es posa en coneixement de totes les persones que estiguin in-
teressades per apendre balls mallorquins, que el curs 1987-88

començarà el divendres dia 2 del proper mes d'Octubre.
La matrícula estará oberta en el local de "Sa Quartera" tots

els dilluns i divendres, de 18 a 19 hores.

L'organització i impaitició de les classes esta a càrrec del Grup "Revetla
d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume Serra. Hi haurà una classe setmanal

per infants d'edat entre 6 i 12 anys. I una, també setmanal, per a adults.

Adults: els Dilluns, a les 18 hores.
Infants: els DIvendres, a les 18 hores.

Inca, 28 de Setembre de 1987
LA DELEGADA DE CULTURA
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Serra, autor del gol de la tranquilidad.

Constancia, 2
Endesa Andorra, O

Merecida y justa victoria la conseguida por el Constan-
cia frente a un. potente equipo como demostró el 4nclesa de
Andorra, que en los primeros compases de la confrontación
puso en evidencia su capacidad ofensiva, creando un par de
ocasiones conflictivas dentro del área iniquense, y que no
cristalizaron por el acierto y buen hacer de los defensas y
guardameta local.

Los primeros veinte minutos de juego, fueron de dominio
visitante, con un juego reposado, técnico y ofensivo. Des-
pués vendría la reacción del Constancia que practicando
un juego tremendamente rápido, desbordó en muchas oca-
siones el sistema táctico de los visitantes. Así, cuando se
había sobrepasado el minuto treinta de juego, Mota, logra
inaugurar el marcador, y con esta circunstancia, se sere-
nan los muchachos locales, que a partir de este instante se
suben a las barbas del Endesa, desdoblandose sus jugado-
res en las acciones ofensivas - defensivas, y prodigándose
ahora con mayor asiduidad en los contraataques. Sin em-
bargo, se llegaría al final de la primera mitad con el resul-
tado mínimo de un gol a cero. -

Una vez reanudado el juego, persiste la presión inquen-
se, y persiste el juego técnico y brillante de los visitantes,
un juego espectáculo para los espectadores, pero poco efec-
tivo a la hora de culminar jugadas. Si bien en esta segunda
mitad se pudo haber conseguido un gol por parte de los vi-
sitantes, pero Sastre en última instancia despejaría a cor-
ner. Pór contrapartida, el cuadro inquense lograría incre-
mentar su gol con un nuevo tanto, y pudo y debió de conse-
guir algún que otro tanto, porque ocasiones peligrosas las
creó el Constancia, pero, la suerte no estuvo de su parte en
un oar de ocasiones, principalmente en aquella en quo
Mota inicia una jugada, y finaliza Juan Carlos, estrellán-
dose el balón en la madera.

En definitiva, importante victoria del Constancia conse-
guida frente a uno de los equipos fuertes de la categoría.

CONSTANCIA.- Sastre, Doro, Soria, Ballester, Javi,
Sahuquillo, Serra, (Diaz), Mir, Calderay, (Más), Mota y
Juan Carlos.

ENDESA.- Artigas, Belsue, Lacambra, Lipe, Aragonés,
(Arguiñena), Chamorro, Hernández, Puig Vecino, Lacita
(Gracia), Tardío y Larrañaga.

ARBITRO
Estudillo, del Colegio Catalán, regular actuación.
GOLES
Minuto 32.- Jugada personal de Mota, burlando la entra-

da de defensas y guardameta visitante, alojando el balón
en la red, 1-0.

Minuto 50.- Serra, en la boca de gol, remata con acierto,
incrustando el esférico en las mallas, 2-0.

Importante victoria la cosechada por el Constancia, por
los dos puntos que representa, por ser la primera de la
temporada, y por la moral que la misma debe proporcionar
a los jugadores blancos.

ANDRES QUETGLAS

c'Hu' E 11 1
.5 1.11i

Acaba de marcar el primer gol. (Foto Sampol).

El Constancia, está realizando una positiva reacción.
(Foto: Sampol).

• VIAJES BARCELO lor VIAJES INTEROPA
AGENCIAS DE VIAJES GRUPO A TITULOS 80 62

INCA — TEL. 505311.

.971:1r
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• El Constancia acude el próximo
domingo al campo del Poblense

El Constancia consiguió
un importante triunfo en
Inca al derrotar al temible
Endesa Andorra por 2-0.
Eran pocos los que al co-
mienzo del encuentro con-
fiaban en que los dos pun-
tos en disputa se quedasen
en Inca. Pero los jugadores
de Miguel Vallespir, demos-
trando su superación y su
mejor puesta a punto consi-
guieron la primera victoria,
ante uno de los equipos lla-
mados a estar arriba en
esta segunda división «B».
Los autores de los goles in-
quense fueron Mota y
Serra. Se han sumado dos
puntos y la verdad es que
creemos que si el equipo
juega como lo hizo princi-
palmente la segunda parte
puede poco a poco ir subien-
do algunas posiciones en la
tabla clasificatoria.

Esta semana dos compro-
misos distintos tendrán los
jugadores constantes en
partido de vuelta de la
Copa del Rey, cuando sal-
gan a la luz estas líneas ya
habrán acudido a Sa Pobla,
en partido de vuelta de la
segunda eliminatoria. El
Poblense ganó en Inca por
0-2 y por lo tanto se presen-
ta como claro favorito.

Mientras que el domingo
en partido de liga el Cons-
tancia tiene que acudir de
nuevo al polideportivo de
«Sa Pobla» para enfrentar-
se al conjunto de Evaristo
Carrió, que de momento ha
ganado siempre que se ha
enfrentado al Constancia
en esta temporada. Vere-
mos si se repetirá la histo-
ria o los inquenses son ca-
paces de romper la trayec-
toria.

El equipo blaugrana el
pasado sábado consiguió un
importante positivo en el
terreno de juego del Ame,
do, a cinco minutos del
tiempo reglamentario el
conjunto riojano consiguió
su tercer gol del empate. El
Poblense cuenta con 5 pun-
tos y 1 positivo. Ha ganado
dos encuentros, ha perdido
dos y ha empatado 1. Ha
marcado nueve goles y ha
encajado 9. Aunque lógica-
mente faltan muchos días y
no sabemos lo que habrá
ocurrido en el partido de
Copa, no sería de extrañar
que inicialmente saltase al
terreno de juego la siguien-
te formación: Molondro,
Comas, Duró, Camacho,
Riado, Fermín, Mágico
Díaz, Quintero, G. Ramón,
Javier y Andrés.

Mientras que con rela-
ción al equipo inquense
desde el princpio de sema-
na ha comenzado las sesio-
nes de entrenamiento con
la mirada puesta en este
encuentro. Todos son cons-
cientes de la dificultad que
entrañaran ambos parti-
dos.

Será un partido con mu-
chos alicientes, ya que en
estos partidos de rivalidad
comarcal se pueden dar
todos los resultados. Y los
inquenses que han mejora-

do últimamente querrán
demostrar que es cierta su
mejoría e intentar borrar
alguno de sus dos negati-
vos.

La emoción y el interés
están más que garantizados
y será mucha la afición in-
quense que acudirá al poli-
deportivo de Sa Pobla, para
ver en acción al Constancia
y con ello presenciar este
choque de riValidad comar-
cal. Esperemos que ambos
equipos ofrezcan una buena
tarde de fútbol y que al
final el Constancia pueda
regresar a Inca con un re-
sultado positivo a sui favor,
que sin lugar a dudas sería
muy beneficioso ante la
próxima visita el día 11 a
Inca del Atlético Baleares,
en partido de mucha emo-
ción.

Esperemos que en todo
momento impere la deporti-
vidad y que la gente pueda
ver un buen espectáculo
futbolístico.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL



ZONA RESIDENCIAL

S' ERMITA
Buscamos casa en esta zona
INFORMES: TELEFONO 546369

CATALINA BENNASAR VERGER
Médico Estomatólogo

Comunica a todos sus pacientes y al públi-
co en general que su consulta permanecerá
cerrada durante todo el mes de Octubre.

Calle Santo Domingo N°18Principal la
INCA - Teléfono: 50 55 54

DIJOUS -1 DE OCTUBRE DE 1987- PAG 10 ESPORTS     

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Se incrementa la cuenta
de goleadores

Partido interesante el que nos ofrecieron los jugadores
constantes el pasado domingo y que culminó con la prime-
ra victoria de la actual liga.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Soria 10
Ballester .9
Doro 8
Javi 8
Serra 8
Mir 8
Mota 8
Sastre 7
Calderay 7
Cantallops 5
Martinez 4
Viedma 4
Sahuquillo 4
Juan Carlos 6
Flexas 2
Mut 2
Mas 2
Vaquer 1
Diaz .	 • 1

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

MOTA, inicia su cuenta goleadora.

Goles
Calderay 2
Soria
Mota

1
1

Serra 1

Por Id tuno, poco:1 li- poco:se va incrementando la cota de
goleadores. Si bien, hoy por hoy, no se puede afirmar que el
cuadro de Inca se destaque por su capacidad goleadora.
Pero, calma, que poco a poco, se iran solucionando este y
otros problemas.	

ANDRES QUETGLAS

José García, presidente del Constancia. (FOTO: Andrés
Quetglas).

HABLAR POR HABLAR
Días pasados, en un rota-

tivo provincial, se daba la
noticia de que muy posible-
mente, el colegiado balear,
Domenech Riera, pondría
una querella criminal con-
tra el presidente del Cons-
tancia, José García, por
unas supuestas declaracio-
nes efectuadas contra su
persona en un rotativo pro-
vincial.

Acto seguido, el semana-
rio DIJOUS, se puso en con-
tacto con el Colegiado Ba-
lear de Arbitros, entablan-
do una conversación con el
presidente del Colegio, al
cual me comunicaría que
efectivamente el colegiado
Domenech Riera en la
Asamblea de colegiados Ce-
lebrada un par de días
antes, había anunciado su
postura con referencia al
presidente del Constancia,
y que en consecuencia de-
seaba poner esta querella
criminal.

A reglón seguido, me
puse en contacto con el
señor García, y el presiden-
te inquense, me comunica
que nada de nada sabe
sobre el particular, toda vez
que nada se le a comunica-
do de forma oficial.

En fin, sea lo que sea, so-
nará a su debido tiempo.

José Busquets, delegado
de deportes del Ayunta-
miento de Inca, se ha cogi-
da la cosa bien en serio. de

UNOS JABATOS
La verdad sea dicha. En los primeros compases de la con-

frontación del pasado domingo, y visto el juego que venía
desarrollando el Endesa Andorra, pocos vislumbraban en
un principio una posible victoria local por dos tantos a cero.

Pero, la realidad, conforme las manecillas del reloj iban
avanzando, nos demostraría que el Constancia no tan _solo
era capaz de vencer, sino de convencer e incluso de golear,
porque sinceramente, oportunidades para incrementar
este dos a cero, las hubo, pero no cristalizaron como se me-
recían los jugadores blancos.

Frente al Endesa Andorra, un equipo fuerte, que practi-
ca un fútbol de muchos quilates, el Constancia, sus jugado-
res, lucharon como auténticos jabatos, con una entrega y
un pundonor elogiable. Con una fe y una entrega encomia-
bles y que bien se merece el apoyo de la afición, que en esta
ocasión apoyó y colaboró, junto con los jugadores, en la con-
quista de esta histórica y primera victoria del cuadro de
Inca en la actual liga.

Si frente al Gerona el Constancia puso en liza que se con-
taba con buenos mimbres para confeccionar un equipo apa-
ñadito, frente al Endesa Andorra se confirmaría esta pri-
mera impresión, es más, se pondría al descubierto una vez
por toda que en la actual plantilla existe esto tan impor-
tante en el fútbol como es "Verguenza Deportiva".

En fin, enhorabuena Miguel Vallespir por esta primera
victoria. Enhorabuena jugadores del Constancia, y ya se
sabe, a seguir luchando a brazo partido como auténticos
"jabatos", porque ya se sabe, no vale dormirse en los laure-
les, porque de caerse en esta tentación, mal, muy mal, po-
dría terminar la cosa. ANDRES QUETGLAS

Se necesitan dos empleadas
para trabajo de cocina con

vehículo propio
Horario aproximado de 9 a 17 horas

(libre cada Jueves)
INFORMES: Teléfono 517095
o RESTAURANTE ESCORCA

momento, uno sabe que in-
tenta mejorar en algunos
aspectos la imagen del
Campo Municipal de De-
portes. Es más, dentro de
unos días se procederá a
una intensa labor de lim-
pieza y pintado, y para den-
tro de unas fechas, se pien-
sa emprender empresas de
mayor envergadura.

Definitivamente, parece
ser que Miguel Vaquer, que
por cierto el pasado martes
celebró su onomástica, feli-
cidades Miguel, mucho ten-
drá que luchar para hacerse
con un puesto de titular en
el equipo.

Mal andan. las cosas en el
Beato Ramón Lull, equipo
juvenil de Primera Regio-
nal. De momento, las penas
superan las alegrías. De
todas formas, no hay que
perder la ilusión ni las es-
peranzas. Resta mucha
liga, y en consecuencia la
cosa uede dar un tumbo de
noventa grados en el terre-
no positivo. Así pues, a se-
guir luchando muchachos.

ANDRES QUETGLAS



FUTBOL DE EMPRESA

C.D. Zarza, un
difícil encuentro

MIQUEL GUAL HORRACH
PROFESOR DE PIANO i ORGUE

Tel: 50 07 50

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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J. Inca O
Juvt. Sallista 5

Ramis ,entrenador del Sallista de Tercera Regional Juve-
nil.

Partido de rivalidad
local, ardorosamente dispu-
tado por los dos equipos y
victoria del Sallista por un
claro y rotundo cero a cinco.

Ambos equipos, depara-
ron con buen fútbol a los es-
casos espectadores que se
dieron cita en el Campo
Municipal de Deportes,
pero a la hora del remate
final, los sallistas se mos-
trarían más resolutivos.

Los autores de los tantos,
fueron Sampol (2), Quet-
glas (2) y Corcoles.

En el aspecto técnico,
cabe destacar por parte del
Sallista, el buen hacer del-
guardameta Caja, muy bien
arropado por el defensa
central Alberola. Mientras
que en el centro del terreno

Es evidente que en la ac-
tual campaña liguera, el
equipo de Primera Regional
del Juventud Sallista, no
viene dando la talla que en
un principio se esperaba.

Actualmente, figura en el
fondo de la tabla clasificato-
ria, como farolillo rojo en
solitario, toda vez que cuan-
do se llevan disputadas
cuatro confrontaciones, su
palmares es impresionante
en el aspecto negativo.

Figura el equipo inquen-
se con cuatro derrotas en su
haber. Diez goles en contra
por uno a su favor. Y, en
consecuencia cero puntos
en la clasificación general,
y cuatro puntos negativos
en la clasificación real.

Actualmente es el equipo
menos goleador del grupo,
mientras que es el tercer
equipo más goleado del
campeonato de Primera Re-
gional.

El pasado domingo, fue
derrotado en su, terreno de
juego, por el equipo palme-

de juego, Albalat se mostra-
ría como un eficaz hombre
canalizador del juego de su
equipo. Y como puntas de
lanza, Quetglas y Busqui,
toda la confrontación po-
niendo en aprietos la defen-
sa adversaria.

Por parte del Juventud
Inca, cabe destacar que
todos y cada uno de sus ju-
gadores se mostraron a un
mismo nivel, con buena téc-
nica, y que a buen seguro
mejoraránen su rendimien-
to en un futuro inmediato.

El Sallista, presentó la si-
guiente formación.

Caja, Jerez, Alberola,
Corcoles, Martín, Rosselló,
Albalat, Campins, Sampol,
Busqui y Quetglas.

sano Atl. Son Gotleu por el
tanteo de cero a uno. Dán-
dose la circunstancia de
que los palmesanos prácti-
camente disputaron el par-
tido con un hombre menos.
Bien es verdad que la suer-
te estuvo en contra de los de
Inca, y por el contrario favo-
reció a los visitantes que en
la única ocasión de peligro
que realizarían, consegui-
rían el tanto de la victoria.

Lo cierto, y real, es que el
míster sallista, Pedro Tugo-
res, tiene mucho trabajo
por delante si de verdad
desea enderezar entuertos
e iniciar la escalada de los
triunfos y en la tabla clasi-
ficatoria.

De momento, jugadores y
entrenador, deben luchar
fuertemente para lograr
sacar el equipo del actual
marasmo en que se encuen-
tra. De lo contrario, de no
rectificar a tiempo, el futu-
ro se presenta bastante in-
cierto.

ANDRES QUETGLAS

El equipo juvenil, de Pri-
mera Regional del Sallista,
no quiso ser menos que sus
hermanos menores del ju-
venil de tercera, y venció
por tres a cinco al Atl. Vive-
ro en el feudo de este últi-
mo.

Desde los primeros com-
pases el equipo Sallista fue
netamente superior a los
propietarios del terreno de
juego, y si al final del tiem-
po reglamentario* se lograba
una cota de cinco tantos, no
es menos cierto que muy fá-
cilmente se hubiera podido
superar la misma con un
par de goles más.

La alineación presentada
por el Sallista fué la si-
guiente.

Carbonell, Pons, Marto-
rell 1, Perelló, 'Polo, Fran-
cisco, López, Moisés, Amen-
gual, Morro y Bartolomé.

Los autores de los tantos,
fueron Bartolomé (3),
Amengual y Pons.

Una importante victoria
la cosechada por los mucha-
chos de Manolo Escudero,
que poco a poco, jornada
tras jornada se va situando
en una posición puntera de
la tabla clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS

Para el próximo sábado,
una comprometida confron-
tación aguarda a los mu-
chachos de Ant. Llompart,
toda vez que se visita el te-
rreno de juego del equipo
del Zarza, un conjunto fuer-
te, extremadamente duro y
que a buen seguro pondrá
toda la carne en el asador, a
fin de truncar la racha vic-
toriosa de los inquenses.

De todas formas Ant.
Llompart cuenta con mate-
rial deportivo y técnico sufi-

Tercera confrontación ofi-
cial del Grupo B. del fútbol
interempresarial y tercera
división consecutiva del
equipo inquense de Antonio
Llompart, que en la presen-
te edición viene arrollando
de forma total y absoluta a
sus adversarios que tienen
que claudicar al ritmo y
buen juego de los jugadores
dirigidos por Miguel Solé y
capitaneados por Antonio
Llompart.

Sin embargo, el pasado
sábado, en las instalaciones
del Juventud Sallista, el
contrario de turno, el equi-
po de Autoescuela de Algai-
da, en principio se puso por
delante en el marcador. cir-
cunstancia que no fué obs-
táculo para que poco apoco

ciente para conseguir la vic-
tiroa en todos y cada uno de
los campos que comportan
este grupo interempresa-
rial. Por lo tanto, hay que
acudir a este envite con la
moral y mentalización que
se tendrá que luchar de
principio a fin para conse-
guir la victoria, y si la diosa
mala suerte no se alinea al
lado de los inquenses, a
buen seguro que estos re-
gresarán con algo positivo
en sus alforjas.

los inquenses se fueran
afianzando en el aspecto
ofensivo y goleador, por lo
que poco a poco fueron lle-
gando los goles, alcanzando
esta cota de cinco, y - que
muy posiblemente se pudo
haber incrementando con
un par de goles más, habida
cuenta que ocasiones las
hubo para cristalizar de
forma positiva.

Así pues, y merced a
estas tres victorias consecu-
tivas, Ant. Llompart se co-
loca al frente de la tabla
clasificatoria, y de persistir
en esta línea, de eficacia y
buen hacer, cabe esperar
que el 28 de abril, final de
campeonato, el equipo de
Inca haya alcanzado los,
m áxi m o13 entorchados.

Primera Regional

El Juventud Sallista,
farolillo rojo

Atl. Vivero, 3
Sallista 5

Ant. Llompart 5 -
Autoescuela Levante 1



Si no ho explicam un poc dificilment ens situarem. Podría ser un paisatge es-
trany o una composició poética del nostre  fotògraf en Rafel Payeras. Res més
Iluny de tot això. Just al davant nostre tenim el que a nostra Ciutat en deim, per
cert d'una manera equivocada, SA POTA DEL REI. Ja en parla distintes vegades
el Sr. Duran coli quan ens deia als seus alumnes, que els inquers ho deiem mala-
ment. No es tracta de cap pota de cap rei, sino que es tracta dell senyal que ens
deixà lapota del cavall del rei En Jaume Primer quan, anant pels Puig de Massa-
nella, vegé dalt d'un turonet d'Inca, «La major de les alqueries de Mallorca», uns
moregassos que volien fer mal a una joveneta, rossa i dolça com la mel. El Rei, bo
que era, no ho pogué consentir, pegà fua al seu cavall i aquest pega bot i volada i
es deixá la seva petjada. La pota del cavall del Rei deixà, per eterna memòria la
seva firma si així es ot dir. El que ens temem és que qualsevol dia, a qualsevol
hora, una d'aquelles paleres tan gegantes, esborri de la nostrada història popular,
tan bell record. En que aquest record sia vertaderament una  llegenda, una uto-
pia... Volant el cap podem imaginar la  força i la potència del cavall del rei En
Jaume Primer quan fou capaç de deixar la seva firma escrita damunt pedra viva
mallorquina. Avui dit lloc no está massa net i corr molts de perills. Per un si acas
sempre tendrem la foto que recordará a les generacions més joves la llegenda,
sempre dita així i malament, de SA POTA DEL REI».

Texte: GABRIEL PIERAS
	

Foto: PAYERAS
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de cotxes i motos re-
noueres per dins Inca?

Resposta: Fillet meu
vendran aquests dies, no
ho dubtis. Tot está tan
fotut que hem arribat a
una paret ben feresta
que hem de tommar
entre tots. Perisau que
és fer salut passajar-se

per Inca a peu, i és do-
lent agafar el cotxe per
anar a qualsevol banda
en aque aquesta banda
sia el café del costat de
casa. Vendrá fill meu,
vendrá així com tornen
cada any les oronelles. I
Inca será un paradís!

ROMANI

ENTRE DOS MONS
Fe i teologia

Quan dic «fe» em referesc a la fe cristiana, que és
creuré en el Déu de Jesucrist. Però avui simplement
m'interessa destacar-ne un aspecte, i és que de la fe
més que dir que «en tenim», hauríem de dir que «la
vivim». Perquè si no la vivim, vol dir que no en
tenim.

Quan dic «teologia» em referesc a la ciència que
parla de Déu, i en concret des de Péptica de la fe cris-
tiana. I així com deim que la fe no es té, sinó que s'ha
de viure, així també podem dir que la teologia no es
pot equiparar a una assignatura que s'estudia, sinó
que és com un descobriment que s'ha d'anar fent a
mesura que es viu la fe.

Així ho entén una bona part de creients del Tercer
Món, que ha iniciat una nova manera de fer teologia:
des de la realitat, des de la vida, des de la cultura i
des de la situacio concreta en que es troben.

I és que la fe no es pot viure al marge de la vida,
perquè en aquest cas ja no seria fe sinó ideologia. La
fe necessàriament s'ha d'inculturitzar, s'ha de viure
des d'una cultura concreta. Però vet aquí que l'Esglé-
sia europea s'havia creegut esser durant molts
d'anys l'encarregada de conservar intacte el depósit
de la fe, i els teólegs occidentals s'havien convertit
en teólegs de laboratori, en fabricants de doctrines
suposadament perennes i vàlides per a totes les cul-
tures.

Aquest és el repte que ens ve des de les Esglésies
joves del Tercer Món, el repte de la inculturació. I
ara començam a descobrir, gràcies a elles, que també
nosaltres, els catòlics de sempre, necessitam incul-
turitzar la nostra fe.

ja no hi som a temps?
SEBASTIA SALOM

Campaña de educación
de adultos, organizada
por el Ayuntamiento y en
colaboración con el Ministerio
de Educación y Ciencia

El pasado año se inaugu-
ró en uno de los módulos del
PPO una Aula de Educa-
ción compensatoria y la
misma constituyó un éxito
para dos alumnos com pro-
blemas escolares y esto ha
hecho que, las relaciones
entre el Ayuntamiento y el
Ministerio de Educación y
Ciencia se hayan incremen-
tado con nuevos cursos des-
tinados a los adultos.

Desde el lb o de octubre,
de 5 a 9 de la tarde, todos
los martes y jueves estará
abierta la matrícula en los
módulos del «campet des
tren», junto a la estaciónn
del ferrocarril.

Los cursos que se impar-
tirán este año son los si-
guientes:

GRADUADO ESCOLAR:
Alfabetización: Aprender a
leer y escribir.

Preparatorio: para aque-
lla gente que sabe leer y es-
cribir y quiere ampliar sus
conocimientos.

EDUCACION COMPEN-

SATORIA: Destinado a los
niños y niñas de 14 a 16
años que no hoyan obtenido
el graduado escolar en la
EGB.

TALLERES OCUPACIO-
NALES: Igualmente se am-
pliarán una serie de cursos
de electricidad, mecánica,
artes plásticas, jardinería,
fotografía, lengua catalana,
seriegrafía, etc.

Sin lugar a dudas todo un
amplio abanido de posibili-
dades para las personas
que deseen ampliar sus es-
tudios o interesarse para
otras posibles alternativas.

Hay que destacar que
tanto la matrícula como las
clases son completamente
gratuitas para todos.

Esperemos que esta cola-
boración entre el Ayunta-
miento y el Ministerio de
Educación y Ciencia, pueda
continuar durante muchos
años ya que ello sin duda
beneficiará a la ciudad con
esta actividad para los
adultos. GUILLEM,COLL

LA FOTO CURIOSA Preguntes i respostes
Pregunta: Per qué en-

guany ha feta tanta
calor?

Resposta: Fillet meu,
aixó és molt mal de con-
testar! Saps quina pre-
gunta més complicada,
més difTcil i més indefi-
nida que m'has feta!
N'hi ha que diuen que és
el mateix desbarata-
ment del Món. N'hi ha
que s'inclinen per dir
que és un cástic de Déu.
N'hi ha que comenten
que les bombes nuclears
han capgirat el siste-
ma... Amb una paraula,
pens que no sé de veritat
el que passa; tan sols
puc dir que si está des,.
beratat és perqué vivim
un cicle climatològic que
ho du. Tres més!

* * *

Pregunta: Qué arriba-
rá a fer res de bo l'oposi-
ció del Partit perdedor a
Inca?

Resposta: Dintre d'un
país democràtic l'oposi-
ció pot fer moltíssimes
coses. - Naturalment,
oposar-se a tot el que es
plantegi als plenaris.
Llevors treballar pel bé
comú com pertoca a
qualsevol veinat del nos-
tre carrer. Ara hem de
pensar que, dintre de
poc temps, la dita oposi-
ció a més d'oposar-se a
moltes coses, dará idees
i es conjugará poc a poc
amb els partits gover-
nants. Idó, pensem que
ben prest s'hi posará!

* * *

Pregunta: Per qué
aquest setmanari, mol-
tes vegades pareix un
full informatiu religiós?

Resposta: No ho sé! De
veritat que no ho sé i per
lógica no ho puc contese-
tar. En aquest cas val
més demenar-ho als cap-
pares qui el dirigeixen.
De totes maneres he de
dir que si la religió es
noticia, no queda mes
remei als responsables
de donar aquesta noti-
cia.

* * *

Pregunta: Quan po-
drem anar al Puig d'Inca
a passar una diada bona
i agradable tot tenint
unes bones ins-
tal.lacions?

Resposta: Segons notí-
cies fidedignes, s'espera
que prest, ben prest, es
col.locaran bancs, taules
i «barbacoas» allá dalt
per fer-hi qualque bauxa
d'aquelles tan bones.
Per la meya banda crec
que ja és hora de posar
fil a l'agulla i envestir en
dita tasca de donar més
vida al Puig que, com es
diu, és el vertader pulmó
de la Ciutat. Idó ja ho
saps; un poc més de pa-
ciència!

* * *

Pregunta: Vendrá dia
que no circularan tants




